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Se le dio al señor el contrato en 2010. Que termine y punto... Ya no se puede hacer nada. ¿Qué quieres que investigue? 
¿(Que) es maestro? Pues sí, es maestro. ¿Qué más quieres que se investigue?”. Rogelio Garza, Secretario General de la UANL, defendiendo la adjudica-

ción de un contrato por 19 millones de pesos a un maestro de FIME. LOCAL
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Mi bebé

En busca  
de guardería
Antes de decidirse,
verifique que la estancia 
donde estará su hijo
cumpla sus expectativas.
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Alistan iniciativa para dar facultades a Auditoría del Estado

Cabildea la IP ley 
contra corrupción
d Proponen organismos
a Diputados reformas
que ataquen impunidad
de funcionarios

Verónica Ayala

Miembros de la Red Anticorrup-
ción –integrada por Caintra, Co-
parmex, Ccinlac, Vertebra, Evo-
lución Mexicana y Tec de Mon-
terrey– se reunieron ayer con 
Diputados locales para plantear-
les una iniciativa que busca dotar 
de mayores facultades a la Audi-
toría Superior del Estado (ASE), 
para que pueda combatir la impu-
nidad en los actos de corrupción 
del Estado y los municipios.

Los líderes de los organismos 
intermedios y de la iniciativa pri-
vada, encabezados por el presi-
dente del Ccinlac, Manuel Zava-
la, dialogaron con miembros de 
la Comisión de Vigilancia, a quie-
nes expusieron su propuesta de 
que la Auditoría determine san-
ciones administrativas y tenga fa-

d Promete Guajardo 
a industriales regios
política para ‘recuperar
el tiempo perdido’

Alfredo González  
y Silvia Olvera

Ante exigencias de los industriales 
de Nuevo León por medidas que 
brinden competitividad a las em-
presas, el Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, pro-
metió ayer proveerles los apoyos 
en tarifas públicas, infraestructu-
ra y financiamiento, pero sin caer 
en proteccionismo ni paternalis-
mo que arriesguen los tratados co-
merciales internacionales.

Al participar por la mañana 
en un Encuentro Industrial ante 
unos 200 empresarios afiliados a 
la Caintra de Nuevo León, el fun-
cionario federal regiomontano di-
jo que México llegó tarde al logro 
de las medidas para la competiti-
vidad, por lo que la prioridad aho-
ra es lograr una política industrial 
que recupere el tiempo perdido 
de unos 30 años de bajo creci-
miento económico.

“Hay tareas inconclusas que nos 
tienen hoy en este gran esfuerzo por 
recuperar el tiempo perdido”.

En entrevista posterior, esti-
mó que a más tardar el 30 de mar-
zo podrían salir las primeras di-
rectrices de la nueva política in-
dustrial que contempla recuperar 
el enfoque a la manufactura, pero 
con innovación.

En el encuentro con los indus-

Ofrece Economía 
dar apoyo a IP… 

sin paternalismos

Charolea 
y luego 

amenaza
Claudia Salazar  
y Mayolo López

MÉXICO.– Primero charoleó y 
ayer amenazó.

Luego de que ayer se publica-
ron fotos en Grupo REFORMA de 
su Mercedes Benz con “charolas” 
en lugar de placas, y de que el Di-
putado panista Juan Pablo Adame 
subió a Twitter una foto del vehícu-
lo en el Palacio Legislativo, el priis-
ta José Rangel reclamó a su homó-
logo albiazul.

No obstante, el Diputado trico-
lor por Edomex equivocó de desti-
natario su reclamo en un inicio.

“Te vas a arrepentir”, le di-
jo al también albiazul Jorge So-
tomayor en la sesión de ayer en 
el Congreso.

Minutos después, el tricolor 
encontró a Adame y le soltó: “De-
bería darte vergüenza por lo que 
haces”.

El priista le aseguró que su 
hijo, que padece una discapaci-
dad, tenía la ilusión de comprar 
un auto como el Mercedes.

“A ti te debería dar vergüen-
za por andar charoleando”, revi-
ró el panista.

“No importa el carro o su pre-
cio, sí la placa de charola”, agregó.

Por la tarde, Rangel retiró las 
charolas de su vehículo, que dejó 
en la Cámara.

NacioNal 6

Es ‘El Chapo’ Public Enemy #1
CHICAGO.– Un mexicano recibió 
ayer un título que sólo el legenda-
rio mafioso Al Capone había os-
tentado: “Enemigo Público Nú-
mero 1” de Chicago, que el gángs-
ter estadounidense obtuvo tras la 
denominada Masacre del Día de 
San Valentín, de 1929.

Se trata del prófugo Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, líder del Cár-
tel de Sinaloa.

“Guzmán es para los narcóti-
cos lo que Al Capone fue para la 
cerveza y el whiskey”, dijo Al Bi-
lek, vicepresidente ejecutivo de la 
Comisión del Crimen de Chicago, 
organismo no gubernamental que 
otorga este “título”.

“De los dos, Guzmán es, por 
mucho, el más peligroso”, afir-
mó. “Y tiene más poder y capaci-
dad financiera de la que Capone 
jamás soñó”.

En una rueda de prensa de 
la Comisión y representantes de 
la Agencia Antidrogas de Estados 
Unidos (DEA) se estableció que “El 
Chapo” fue señalado por su rol de lí-
der del Cártel de Sinaloa, que sumi-
nistra la mayor parte de los narcóti-
cos que se venden en la ciudad.

Su nivel de violencia y co-
rrupción superan ampliamente 
a los de Capone, coincidieron los 
voceros de la Comisión y la DEA.

“Comparado con Guzmán, Al 
Capone parece un amateur”, di-

jo J.R. Davis, presidente de la co-
misión.

Jack Riley, agente especial a 
cargo de la DEA en Chicago, se-
ñaló en un comunicado que si el 
cártel mexicano estuviera enfren-
tado a la mafia de Chicago no se-
ría, siquiera, una lucha.

“Su habilidad (de ‘El Chapo’) 
para corromper y hacer cumplir 
sus sanciones con su infinito sumi-
nistro de ingresos es más poderosa 
que la del crimen organizado italia-
no de Chicago”, aseguró.

El cártel de “El Chapo” está 
tan profundamente arraigado en 
Chicago, agregó, que los agentes 
del orden deben operar como si 
esta ciudad estuviera en la fron-
tera con México, en vez de 2 mil 
400 kilómetros al norte.

Chicago y sus suburbios, seña-
ló la Comisión, sirven como centro 
de tránsito de drogas, quedando las 
huellas de Guzmán en gran parte 
de la violencia que vive la ciudad.

Con información de Reuters y AP

cultades para presentar denun-
cias penales sin la autorización 
del Congreso.

respectivamente, la prescripción 
de las responsabilidades adminis-
trativas y penales.

Plantea, asimismo. la crea-
ción de un Consejo Ciudadano 
Consultivo de Fiscalización que 
propondría la terna de Auditor 
General, vigilaría la actuación del 
órgano fiscalizador y daría segui-
miento a las denuncias ciudada-
nas presentadas, las irregularida-
des detectadas y los fincamientos 
de responsabilidad.

Estas cinco modificaciones, pre-
cisó Zavala, se realizarían a través de 
reformas a la Constitución local, a 
la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado, a la Ley de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos y al 
Código Penal del Estado.

Tras informar que presentarán 
su propuesta formalmente ante el 
Congreso local la próxima semana, 
Zavala señaló que buscarán reunir-
se con la mayoría de los Diputados 
para que avalen el proyecto.

Dijo esperar que los legisla-
dores sean congruentes con su 
discurso público al avalar esta ini-
ciativa.

“Vamos a tratar de que la ma-
yoría de los Diputados se sumen a 
esto”, expresó, “porque, hasta don-
de entendemos, es parte de sus re-
clamos, entonces, (la iniciativa) es-
tá en perfecta concordancia con lo 
que han dicho públicamente”.

En la reunión de ayer en las 
instalaciones del Congreso lo-
cal también participaron Daniel 
Butruille, de Evolución Mexica-
na; Carlos Jáuregui, del Ccinlac, 
y Gerardo Guajardo, de la EGAP 
del Tecnológico de Monterrey, 
además de los legisladores del 
PAN, PT y PRD que integran la 
Comisión de Vigilancia.

Los Diputados del PRI de la 
Comisión –César Serna, José Maiz 
y Francisco Cienfuegos– no acu-
dieron ni justificaron su ausencia.

Por separado, la Diputada 
panista, Rebeca Clouthier, quien 
preside la Comisión, apoyó la ini-
ciativa, señalando que se requiere 
que la ASE realice una función in-
tegral y tenga facultades para eje-
cutar sanciones, para que verda-
deramente haya consecuencias 
de las irregularidades.

triales, Guajardo criticó las decisio-
nes irresponsables de Administra-
ciones pasadas que en el mode-
lo de apertura comercial dejaron 
tareas inconclusas que pudieran 
crear cadenas de valor a través del 
impulso al mercado interno.

“Si lo analizamos, en México, 
por cada dólar que exportamos só-
lo agregamos 30 centavos de valor 
a las exportaciones”, señaló.

Entre los factores inconclusos, 
mencionó la ausencia de una Ley 
de Competencia, ya que si bien 
creó instrumentos que limitan a 
los monopolios, como la Comisión 
Federal de Competencia, esta insti-
tución nació “desdentada”.

“Los vecinos del norte nos lle-
van en ese renglón la friolera de 
130 años de avance”.

Antes, el presidente de la 
Caintra de Nuevo León, Euge-
nio Clariond Rangel, pidió al Se-
cretario aumentar los recursos 
de asesoría y financiamiento pa-
ra pequeñas y medianas empre-
sas (Pymes), dar agilidad a las me-
didas de defensa contra prácticas 
desleales de comercio, propiciar 
tarifas eléctricas competitivas y 
resolver la falta de disponibilidad 
de gas natural.

“Es inconcebible que tenien-
do todos los recursos energéticos 
que tiene México”, señaló Cla-
riond, “tengamos que importar 
gas de otros países”.

Guajardo aseguró que ven-
drá una nueva política industrial, 
aun cuando hay economistas or-
todoxos que se inquietan ante su 
surgimiento porque piensan que 
México volvería a modelos guber-
namentales paternalistas y protec-
cionistas de la década de los 70.

Además, calificó de obsoleto el 
tratado de libre comercio que fue 
firmado hace 19 años, por lo que sus 
socios deberán revisar los aspectos 
que dejó fuera ante el cambio de la 
competencia internacional.

Negocios

local / Negocios 

En una visita a las obras de lo que será la nueva casa de los Rayados, David Lizárraga, arquitecto mexicano de la empresa Populous, 
que diseñó el inmueble, dijo que el estadio será el mejor de América Latina y uno de los mejores del mundo por la cercanía  
entre tribunas y cancha, sus funcionalidades al estilo de estadios ingleses y sus ventajas para discapacitados. caNcha

AsegurAn que esTADIO rAyADO será De PrIMer MunDO
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Al salir del encuentro, que se 
prolongó por cerca de una hora, 
Zavala dijo que, con las modifica-
ciones que proponen, la Red bus-
ca que realmente se castigue el 
mal manejo de recursos por par-
te de servidores públicos estata-
les y municipales.

“Creemos que la parte final 
para que de veras haya conse-
cuencias ante los actos donde se 
maneja dinero público de manera 
incorrecta está contenida en estas 
iniciativas”, expresó.

“(Creemos que las iniciativas) 
son bastante alcanzables, que no 
requieren cambios tan fundamen-
tales y que están dentro, perfecta-
mente, de las aspiraciones que he-
mos escuchado de los Diputados 
en esta legislatura”.

Entre los cinco puntos que 
plantea la iniciativa está el de facul-
tar a la Auditoría para que pueda 
determinar directamente sancio-
nes administrativas contra funcio-
narios que incurren en alguna irre-
gularidad y para presentar denun-
cias penales sin que tenga que ser 
autorizado por el Congreso.

También, proponen aumen-
tar a cuatro y siete años para fun-
cionarios municipales y estatales, 

Las propuestas
d Facultar a la ASE para determi-
nar directamente sanciones admi-
nistrativas a los servidores.
d Facultar a la ASE para presen-
tar denuncias penales, sin solici-
tar autorización del Congreso.
d Aumentar la prescripción de 
responsabilidades administrativas 
y penales a 4 y 7 años para fun-
cionarios municipales y estatales.
d Integrar un Consejo Ciudada-
no de Fiscalización, que propon-
dría una terna de auditor, vigilaría 
a la ASE y daría seguimiento a las 
denuncias y responsabilidades.

Ciudadanos  
en acción
Organismos intermedios 
y de la iniciativa privada 
elaboraron una iniciativa 
para combatir la impunidad.

Gente!

Trabaja mexicano 
con mamá de Bieber
Recibe el actor mexicano 
Eduardo Verástegui
apoyo de Pattie Mallete 
en cortometraje sobre  
el problema del aborto.

eLnOrte.COM
DE LIBRE ACCESO HOY:

Panorama regio: 
de luz y sombra

viDeO

Escuche el pronóstico
para el invicto Tigres
y el inestable Rayados
para la Jornada 7.

buenA MeSA

A falta de carne 
...¡leguminosas!
Para evitar la carne roja
durante esta Cuaresma
sin dejar sus nutrientes, 
sirva en sus platillos
leguminosas y cereales.

d La Comisión del Crimen de Chicago nombró a “El Chapo” Guzmán 
“Enemigo Público Número 1”, etiqueta que sólo había recibido Al Capone.
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en CASA El regio Ildefonso 
Guajardo (izq.) sostuvo ayer  
un encuentro con la Caintra, 
dirigida por Eugenio Clariond (der.).
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EsTadiO dE RayadOs

>>Afirma arquitecto que priorizan 
cercanía de tribunas y cancha.

>>Diseño es similar al del Arsenal  
y butacas como el Yankee Stadium.

>>Tendrá 200 lugares para 
discapacitados y acompañantes.

Revisa avances... David Lizárraga es arquitecto de Populous, 
empresa que diseñó el nuevo estadio de Rayados.

TRagEdia EN sudáfRica

acusaN a pisTORius 
dE maTaR a su NOvia
Oscar Pistorius, primer amputado en ir a Juegos 
Olímpicos, fue detenido y acusado de asesinar  
de 4 tiros a la modelo Reeva Steenkamp >> 12

y único discapacitados y acompañantes.
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ASEGURAN QUE iNmUEblE RAYADO SERÁ ÚNiCO

futbol >> 

ÉRICK RODRÍGUEZ

El nuevo estadio de los Ra-
yados se parecerá a los in-
muebles más modernos 

de Europa, pero tendrá un toque 
único que lo hará el mejor de La-
tinoamérica.

De visita en la Ciudad, Da-
vid Lizárraga, arquitecto senior 
de la firma Populous, encarga-
da del diseño del Estadio de Fut-
bol Monterrey, le explicó a CAN-
CHA los detalles de la obra.

Al ver los avances de la cons-
trucción, que estimó son de un 40 
por ciento, el nativo de Culiacán 
y egresado de Arquitectura en el 
ITESM Campus Monterrey asegu-
ró que el estadio tendrá una identi-
dad especial con la afición rayada.

“No hay un precedente en La-
tinoamérica que tenga la intimi-
dad entre el aficionado y la can-
cha”, expresó Lizárraga, casa-
do con una regia, y quien lleva 15 
años trabajando para Populous.

Lizárraga aseguró que los 51 
mil aficionados que acudan a los 
partidos de los Rayados tendrán 
una experiencia única gracias a  
la cercanía entre gradas y tribu-
nas en el estadio, que tendrá un 
costo de 2 mil millones de pesos.

Habrá 9 metros de distancia 

desde la banda hasta la primera 
butaca lateral, y 12 metros de la lí-
nea de gol a la grada más cercana.

“La proximidad que tenemos 
aquí, la división y la falta de sepa-
ración entre cancha y tribunas 
son una ventaja muy grande. Ya 
no hay las fosas o las separacio-
nes verticales que teníamos an-
teriormente porque la tecnolo-
gía nos permite ahora mantener 
un control de la seguridad, eso es 
único”, comentó.

“El nivel de confort que se es-
tá buscando es muy elevado. Es-
tamos contemplando la ventila-
ción natural con las branquias 
que habrá en la estructura, es un 
estadio a la altura de los mejores 
del mundo”, agregó.

Otro aspecto de suma como-
didad para el aficionado serán las 
butacas, las cuales serán abati-
bles, con descansabrazos y porta-
vasos, casi idénticas a las del nue-
vo Yankee Stadium, el cual tam-
bién estuvo a cargo de Populous.

Durante el recorrido de ayer, 
Lizárraga no dejaba de hablar 
de los avances del proyecto con 
Eduardo Saldaña, responsable 
de la obra, y Alfredo Maldonado, 
líder de la misma, y desde el nivel 
de cancha veían orgullosos cómo 
toman altura las columnas.

“No, no hay, es único, los trí-
podes, las columnas, los espacios 
de triple altura que se están empe-
zando a generar son únicos, no hay 
un precedente”, afirmó Lizárra-
ga, con la experiencia de haber si-
do parte de los proyectos de cons-

trucción de 20 estadios en todo el 
mundo, entre ellos Wembley.

“Quizá en la experiencia en 
las gradas sí pueda ser un poqui-
to similar a Emirates Stadium 
del Arsenal inglés, ahí las dis-
tancias son un poco más grandes 

en cuanto a la proximidad con la 
cancha, pero en el caso de Raya-
dos es único”, reiteró.

La construcción del Estadio 
de Futbol Monterrey se realiza 
apegada a los lineamientos de la 
International Building Court, 

>>Arquitecto supervisa las obras  
y explica su diseño y funcionalidad

notable progreso... David lizárraga, arquitecto de populous,  
supervisó ayer las obras del estadio de Futbol Monterrey,  
las cuales estimó que llevan un avance del 40 por ciento.
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EstADIO 
DE ÉlItE

¿Por qué será  
el mejor?
>David lizárraga, arquitecto 
mexicano de populous,  
empresa que diseñó el estadio 
de Futbol Monterrey, explicó 
las características que harán  
a la nueva casa de los rayados 
la mejor de américa latina.

>será muy íntimo 
por la cercanía que 
tendrá entre afición 
y cancha (1).

>su diseño interior  
es comparable al de  
los mejores estadios 
del mundo, como el 
del arsenal inglés (2).

>en varios sectores,  
las butacas serán 
como las del Yankee 
stadium, todas  
con portavasos (3).

>Contará con césped 
especial para verano 
y para invierno.

1 2
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video

Entra al estadio
Checa cómo va el avance  
de la nueva casa de los Rayados.

.com

césped servirá en cALOr O FrÍO

Su cancha
será híbrida
ÉriCk rodríguez

Si el inmueble por fuera se-
rá imponente y por dentro 

impactante, la cancha no pue-
de dejar de ser un elemento vi-
tal en el nuevo Estadio de Fut-
bol Monterrey.

“La empresa que ha dise-
ñado la cancha se llama Mille-
nium, con sede en Colorado, 
en Denver. Ellos han estado en 
muchísimos estadios que noso-
tros hemos diseñado”, explicó 
David Lizárraga, arquitecto de 
Populous, empresa diseñadora 
del estadio.

“En este caso en particu-
lar se están considerando unas 
mezclas de especies de pastos 
naturales híbridas para que en 
el tiempo de verano, cuando 
hace calor, se fortalezca la es-
pecie híbrida de calor, y en caso 
de invierno entre la otra espe-
cie que es fuerte”, detalló.

Millenium es la empresa 

que se encargó de colocar el pas-
to del nuevo Yankee Stadium.

FEMSA ha buscado dar 
concesiones a empresas re-
giomontanas o mexicanas en 
la mayoría de las obras del in-
mueble, pero en algunos aspec-
tos ha recurrido a expertos in-
ternacionales, como en el audio, 
que será de la firma Bose, o en la 
iluminación, con Phillips.

Lizárraga comentó también 
que la obra será un detonante de 
la zona y la misma Ciudad, pues 
una vez terminada será un sitio 
turístico de la misma.

“Los estadios se conciben 
como detonadores en las nuevas 
generaciones. Los estadios se es-
tán convirtiendo en destinos de 
una Ciudad”, expresó. 

“Un turista que va a Nueva 
York y quiere visitar Yankee Sta-
dium aunque no haya partido, lo 
puede hacer. Los estadios se es-
tán convirtiendo en estos deto-
nadores turísticos”.

y uno de los principales es con-
tar con accesos especiales para 
personas con discapacidad.

Y la nueva casa albiazul no 
sólo tendrá facilidades de ingre-
so para los aficionados con capa-
cidades diferentes, también ha-

brá un área para 200 personas 
junto a un acompañante.

Así, según sus constructores, 
el Estadio de Futbol Monterrey es-
tá pensado para cubrir al máximo 
las necesidades de los que le darán 
el alma: sus aficionados.

Ya respira... La capa exterior del estadio tendrá una especie de branquias  
para garantizar la buena ventilación.

Los palcos... La parte central de la tribuna ya está construida, y sólo faltan sus gradas  
inferiores y las del segundo piso.

Está creciendo... Al entrar a lo que será el estadio se puede ver  
la magnitud de sus columnas principales.

M
ig

u
e

l R
a

m
ír

e
z

M
ig

u
e

l R
a

m
ír

e
z

>El hecho de estar cerca del 
río hará que el estadio tenga 
una identidad geográfica 
única.

>Tendrá 200 lugares  
para discapacitados  
y su respectivo 
acompañante en una de las 
mejores zonas del estadio.

3

Así se verá... Unos 2 mil árboles rodearán el estadio  
que se espera concluir en junio del 2014.


